Corrientes
principales y
Longitud de
Ríos 230 millas

Guia para
Dueños de una
propiedad
cercana a una
corriente de
agua

Área de drenaje
Aproximadamente

1,330 millas cuadradas

Peces Amenazados o en peligro de extinción

3 especies de pez incluyendo:
Chinook de Primavera del Rio de Alta Columbia- En Peligro
Steelhead del Rio de Alta Columbia- En Amenaza

Propiedad de la tierra

80% publico
20% privado

Hechos
Rápidos de la
Cuenca de
Wenatchee

14 N Mission St
Wenatchee, WA 98801

40,200 residentes en 2012

Cascadia Conservation District

Población

Funded by Washington State Department of Ecology

Trucha Toro- En Amenaza

WENATCHEE RIVER
WATERSHED

Llama antes de limpiar o construir. El

Algo

Departamento de Desarrollo del Condado de

Especial

Chelan te asistirá con el uso de tu tierra, y
responderá todas las preguntas que tengas. Evita
complicaciones-háblales antes de tiempo.

Como el dueño de una propiedad cercana a una

Cerca tu Ganado. Maneja apropiadamente el

corriente en el Valle de Wenatchee, tu eres dueño de

acceso de tu Ganado y tus mascotas a la corriente

algo que es especial. Una vista bella, vibrante vida

y a áreas ribereñas para proteger la calidad del

animal y herbal, huertas productivas, y una atmosfera

agua y prevenir daño a la vegetación.

pacifica rural crean una inigualable calidad de vida.
Se claro con tu contratador. Identifica las áreas

Si compraste tu propiedad o solo usas este territorio
como un área de vacación, quieres hacer todo lo que

Áreas ribereñas proveen...

puedas para proteger tu inversión- para ti, y para la
futura generación.

ribereñas con cinta resaltante y protégelas
durante construcciones.
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…Control de Erosión…
Las raíces de árboles, arbustos y otras plantas encontradas
en áreas ribereñas ayudan a estabilizar los bancos de agua y

pasos para

mantener tu propiedad lejos de inundaciones.

Administración

...Moderación de Inundaciones…
La tierra de las Corrientes y la vegetación absorbe las Corrientes
que amenazan en formar inundaciones y ayudan a que las aguas
calmen, ayudando a moderar el flujo del agua, reduce la

Restaura áreas dañadas
Trae áreas disturbadas o llenas de vegetación de vuelta a la
vida por medio de plantar una mezcla de árboles nativos,
arbustos y pastos. Pregúntanos como hacerlo.

severidad de inundaciones, y protege tu propiedad de daño.

...Protección para la calidad de agua…

Se cuidadoso con químicos.
Usa fertilizantes, pesticidas y otras clases de cuidado en

Contaminantes son filtrados de las Corrientes y de la tierra cerca

Una manera de mantener el valor de tu propiedad y del
ecosistema alrededor empieza con una Buena
administración y cuidado de las áreas ribereñas
Áreas ribereñas son las áreas de transición entre agua y

de las Corrientes, manteniendo el agua limpia y saludable.

corriente y matar insectos beneficiarios y plantas nativas.

Plantas ribereñas también pueden proveer sombra esencial para
mantener el agua fresca.

Mantén elementos naturales.
Vegetación densa no permite que la corriente se mantenga

…Peces esenciales & Vida silvestre.

tierra. Ellos ocupan un rol importante y ayudan a
protegerte y a tu familia, preservar tu propiedad, y

Muchas especies en la Cuenca, incluyen peces en peligro de

sostener el hábitat de peces y vida silvestre. El área

extinción, necesitan áreas saludables para obtener comida y

ribereña es una de las ventajas mas grandes de tu

refugio. Protegiendo y mejorando estos hábitats ayudaran a

propiedad.

contra de químicos, para prevenir la contaminación de tu

restaurar Corrientes saludables para peces y mejoraran el

potencial para ir de pesca en el valle.

saludable.

